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¿Problemas conseguidos? ¿Necesidad alguien de hablar con?

1-877-685-2415
Abrigo y ayuda durante un ataque de la tormenta o del terrorista:
llame Centro de la operación de emergencia 789-4530
Programa de alternativas de la comunidad para los adultos lisiados
(CAP/DA) *
Ayuda especial en el programa casero (SA) *
En el ayudante casero Services* para los adultos (opciones y
recursos)
Servicios protectores del adulto (Llame por favor si usted se
refiere alrededor la seguridad y el bienestar de una persona
sobre 18 años)
Llamada Condado de Martin Servicios sociales sobre ninguno de
estos programas en 252-789-4460 (Unidad de servicios del
adulto)
Algunos servicios con * tenga listas de largo que esperan o listas
de la investigación.
Martin Condado Servicios sociales - ayuda con cuentas 252-7894460
Estampillas del alimento 252-789-4430
Medicaid
252-789-4400 ( libre detectores de humos 7923521)
SHIIP (programa de información del seguro médico de Seniors')
N.c. Departamento. del seguro 1-800-443-9354 ( le ayudarán con
la inscripción de la ventaja de la droga de la prescripción)
www.ncshiip.com o vaya a www.medicare.gov
Seguridad Social 1-800-772-1213 www.socialsecurity.gov oficina
792-8108 o 758-1634 en 2805 Charles del sur Blvd Greenville,
NC (SSI= “renta de seguridad suplemental”) o “inhabilidad”
(horas de oficina 9am a 4pm Lunes-Fri.)
Fax # 252-758-8087 (Johanna Hughes) (Amy Santo Clair)
El otro fax # 252-758-1003

Seguro de enfermedad 1-800-medicare (1-800-633-4227) va a
www.medicare.gov entonces chasque encendido la “clínica de
reposo comparan”
Seguro de vida de AARP (edades 50 a 80) 1-800-916-0850
“Investigación 1-919-733-8499 de la queja de la clínica de reposo”
La división de la facilidad mantiene la línea 1-800-624-3004 de la
queja
“El número principal mayor del programa del empleo de la
comunidad mayor” (programa del empleo para las edades 55 y el
excedente) es 792-7816 franco endurece o los peines 10am de
Sylvia 2 de la tarde lunes a viernes. Oficina de empleo Joblink en
programa del título 5 de Williamston (también intente la Comisión
Washington, NC de 946-8043 Medio Oriente)
“Abogados en la llamada” 1-800-785-5000 (según lo visto en el
canal de TV de WITN 7) www.lawyersoncall.tv (Whitley,
Rodgman, y Whitley)
Web site del envejecimiento de la Comisión de Medio Oriente la
“agencia en” para los recursos es www.answersforyou.org
La lista de todos los recursos de Carolina del Norte para los
jubilados llama “la línea del cuidado de Carolina del Norte” en 1800-662-7030 care_line@ncmail.net
(listas libres de los
recursos 1-252-789-4460)
N.c. Departamento. oficina” 1-877-694-2464 de los servicios
jurídicos de la salud y de los servicios humanos' de la “
N.c. Oficina del Procurador General de la República (1-877-NOSCAM) o 1-919-716-6000
N.c. Servicio de remisión del abogado 1-800-662-7660
Abogacía de pobres de Carolina del Norte 1-800-682-4592 o 252758-0113 o 919-856-2564 oficina situada en la calle Greenville,
NC de 427 Evans

Programa vivo independiente (rampas del edificio y etc.)
Montaje rocoso número 252-446-0867 o 1-888-215-8520
Elizabeth Ciudad número 252-338-0175
USDA 792-7197 (ayuda con las rampas del edificio) envejece 62
y sube
USDA préstamos caseros de bajo interés para las familias de ingreso bajo 7526112
(préstamos
para
las
reparaciones)

